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CAUSA Nl'o.13%O, "Malatcsta, 

Carlos y oh'os s. I'l"oe" 

.Ju:I.g. li'cd. 1, Sec 2 

IIIIIIIIIIIIIIIIII 1IIIIIInos Aires, 10 de enero de 1998. 

y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- Llegan estas actuaciolles a conocimiento y decisión 

de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpucstos por las defensas 

de Carlos Malatesta, Mariel Lctieia Dbz, Adrian Krmpotie y Patricia Malatesla 

contra los autos que lucen en fotocopias a r:~.1 146 y IS.ll 0/1 73, donde se onJcnan los 

procesamientos y prisiones preventivas de los nombrados. 

Los dos primeros han sido procesados por los delitos de 

asociación ilícita calificada, cn concurso real con extorsión, intil1lidación pública, 

daño, tenencia de docurnentos nacionales de identidad ajenos, tencncia de elcmentos 

destinados a la falsificación, tenencia de explosivos y secuestro extorsivo, este úllimo 

en grado de tentativa. 

Por S\I pillte, en el auto que en copia ü)!osl<Ífica corre a 

fs. 110/173 se catlteló a Patricia Angélica Malalesta al encolltrarla "prima f¡lcie" 

autora penalmenle responsable de los delitos de asociación ilícita eali!ieada, en 

concurso real con extorsión, intimidación pública, daño, knencia de docUtllcn(os 

nacionales de identidad ajenos, tenencia de sellos del Registro Nacional de las 

Personas, adulteración dc documentos destinados a acreditar la identidad de las 



> personas, tenencia de clemcntos destinados a la falsilíeación, tenencia de explosivos, 

secuestro extorsivo en grado de tentativa, sustitución de chapa patente de autolllotor, 

infracción al art. 289 dci C.P. Y liSO de documento nacional de identidad adulterado. 

En la misma resolución se resolvió decretar el 

procesamiento de Adrian Knnpotie por idénticos ilícitos, adunándose a ellos otro 

hecho de sustitución de chapas patentes dc automotor, otra inlhlceión al ar!. 289 dcl 

C.P., y los dclitos de robo a mano armada y encubrimiento de robo de automotor. 

11- Al deducir los recursos de apelación, las defensas de 

los nombrados -en cumplimiento de lo normado por el art. 438 del C.I'.I'.

cxpresaron los motivos de agravio, ciñendo a ellos el marco de conocimiento del 

Tribunal (art. 445). 

En tal scntido, la dcfensa de Adrian Knllpotic y Patricia 

Malatcsta (ver fs. 176) sostuvo la nulidad de las detencioncs de sus defendidos y la 

de ciertas pericias -que recién fueron individualizadas en ellllemorial de fs 215/231-

por no haber sido llotificada de su realización. 

En el úlllbito pálpio del recurso de apelación, consi(](;ró: 

a) que no existen elemcntos para sostener la agravante prevista en el ar!. 210 bis del 

C.P. respecto de la asociación ilícita imputada a los procesados, b) quc el delito de 

exlorsión imputado no se habría cOllSlllllado, quedando en Iílse de tentaliva, e) qlle 

la imputación del art. 189 bis es antojadiza, pues no existió secuestro de explosivos, 

ti) que los hechos ponderados por la Sra . .Juez de grado a los e/celos de imputar el 

secuestro cxlorsivo resultan meros actos preparatorios, no punibles, e) que los tipos 

penales de los artkulos 183,211,299 del Cl' y 33 de la ley 20.974, no logran ser 
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relacionados con los imputados, f) que no es so,'tcnible el delito dc sustitución de 

chapas patentes de los vchículos sccuestrados, toda vez que no se dijo euúl era la 

verdadera y cuál la muleta, y g) que eon respecto a Patricia Malatesta, cn orden al 

dclito de nsoeinción ilícita, se le enrostra responsabilidad por la Illera circunstancia 

de ser la Illujer de Krmpotie. 

Por su parte la defensa de Maricl L. Díaz y Carlos A 

Malatesta (ver fs. '¡R), también sostuvo los agravios mencionados preeCdel1telllente 

ellmo a), b), e) y d), considerando adcmús que existe una relaeiúll errónca en(rc los 

hechos y la responsabilidad a(ribuida a sus asistidos. 

Asimismo, al fundamcntar los recursos cn esta instancia 

(Is. 215/231) los apelantcs introdujcrolll1t1cvos plantcos dc nulidad, 'lile sc agregan 

a los ya deducidos al lllOllIcnto de illlJ11Ignar los decisorios puestos cn crisis. En tal 

scntido, sostuvieron: 

a) Que ha sido irregular la forma en que se designó a la 

magistrada intcrviniclltc en la causa, quicn por eSC entonccs rcsultaba incompetente 

en razón dc la materia. 

b) Quc carecen de in debida fundamentación diversas 

intervcnciones tclcfúnicas dispucstas y las órdencs de allanamicnto libradas contra 

las fincas sitas cn !3onilncini 1822, Sto piso "A" dc i:>an Mm'Un; Díaz Vélez 4<)<), de 

Avcllancda; Vcrgara 3643, dc Florida -todos dc la Provincia dc Buenos Aircs- y en 

Pcdro dc Mcnd07.a 3825 dc csta ciudad. 

c) (211c también se impondría tal sanción debido a las 

irregularidades obscrvadas en la realización dd allanamiento practicado en el 



domicilio de la calle Bonifacini. I 

ti) Que resultan inválidos los n:conocimicntus 

f(.llográlicos llevados a cabo cn varias dcclaraciones tcstimoniales, toda vez quc no 

fÍJeron notificados a la defensa. 

e) Por último, que resultan nulos ciertos actos de 

investigación llevados a cabo por la SIDE y el POC sobre determinadas personas 

ajenas a la causa. 

HI.- A los efectos de resolvcr la cueslión que motiva la 

intervención de esla Alzada y para lograr una mayor claridad expositiva, se lralarún 

cn prilller lugar las Ilulidades articuladas y lucgo los agravios expuestos por la 

defensa, detallados en el acúpite anterior. 

1- Nulidades a rti q!1 a druul I ¡lIlm'poner los.Iill:!!f.s..Q.S. 

a) Nulidad ¡'e la detención de Patricia Malatesta y de 

Addall Krm Jlotie: 

/\1 deducir el n;curso de apclación la defensa sosluvo la 

¡¡lila de Jlllldalllentaciól,l para dispOlllT la detención de los nOlllbrados, señalando cn 

su cxpresión dc agravios ciertas irregularidades que a su criterio impondrían la 

:;oluciónlllllilicante (ver fs 224 vta.). 

Respecto a la carencia dc lillldalllcnlación -aspeclo sobre 

el cual no se insiste en cl mcmorial de 15 215/23 ¡ -, basla para recha~ar la articulación 

dcfensista remitir a lo tIlle se sostendrá mús adelante Gn lllilt<.:ria dc intervenciones 

telefónicas y allanamientos. 
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En cuanto a las irrc,ularidffdt~ "I\Yl\k\tadas durantc el 

desarrollo del acto de detcnción, cabc apuntar que la difercncia horaria entre las actas 

de <!ete:lciólJ (rs. 4857) y dc secuestro (/s. 4851\) -de escasos cinco minutos- carece 

de significación y no pcrmite sostener que exista un vicio de nulidad. Por otra parte 

ning(1Il elel1)ento hace pcnsilr, como sostiene la defensa, que los tesligos de! acto 

IÍleron convocados con posterioridad ü la ddcnciún dc los nombrados, ya que tanlo 

en e! acla de dctención, C0ll10 Cilla dc secuestro (cronológicamentc posterior) figuran 

los datos liliatorios de las dos personas que presenciaron ambos procedimientos. 

En consecuencia, el plantco de nulidad articulado habrá 

de scr rcchazado. 

b) Nulidad de los peritajes: 

La dclensa identifica en s\llI1cmoriallas Is 2940, 5107, 

5019/10, 5417, 6777/81, 6828/6844 (sic, f.<; 221 vla.). Es dcl caso scríalar que con ello 

refiere a los peritajes ordcnados a Is 2940, 5107, 5114 -pues cs cl auto donde se 

ordenan las pericias que describe al citar las Is 5019/ l O Y que fueran Iloti tiendas a la 

querella a fs 5423, que cs la 1); que invoca en el punto que inicia con la rclerenc:ia de 

fs 5417, cn la cual 110 se ordena ni existe pericia alguna- y 6770 -dcsde que las f.<; 

6777/81 y 6844 son las conclusiones dcl estudio cncomendado en dicha oportunidad-

Cabe adelantar quc ningullo dc tales plantcos tendrá 

favorable acogida. 

Respccto dc la mcdida orclenada a fs 2940, por cuanto 

lIla 1 pudo notillcarse a la dclcns¡¡, cuando para csc entonccs, aún no se había 

idcntificado a los imputados en autos. 



En tanto que la diligencia encomendada a Is. 5107 110 

arrojó resultado cargoso para los impugantes, dc donde no se advierte el perjuicio 

que tul medida les caLisa y en el cllal puedan alinnar el interés que llevan en la 

declaración de nulidad que postulan. 

Asimismo, en relación al auto de Is 5114, toda vez que 

fue notilicado al Defensor Oficial (ver 13.5116), quien el 25/8/97, había sido 

designado para asumir las defensas de todos los imputados (ver Is. 4890, 4900 Y 

49(5), quedando el agnlvio ensayado huérH\Ilo dI.: 1lllldulllento. 

Finalmente, respecto de la pericia ordenada a Cs. 6770, 

cuyo objeto era determinar si las huellas relevadas en la causa caratulada "Abuso de 

armas y de lesiones graves", que tramitara en ese entonces por ante el Juzgado en lo 

Criminal y Correccional Nro. 4 del Dcpartamento Judicial de Quílmes, se 

corresponden con alguna é!i.: las huellas di\GtíloscópiGilS de las pcrsonas imputadas en 

la prcscntc causa, sin perjuicio de no haber sido notificada la dcfensa de la 

realización de tal diligencia, ninguna nulidad cabe decretar pues se advierte que 

dicha probanza no reviste el caráctcr de irreproducible (conC doctrina causas 9432 

"AJn\ro Moldiz si proe", rcg. 10248, rta el 26/10/93 y causa 12.001 "luc. de nulidad 

promovido por la defcnsa de Tomás Morita", reg. 12.897, rta el 29/2/96, Sala ll). 

2- 1'i!ili!!ndcs ar.tlculadas al mQ.IlIcnto dc cX1!.ITsa,· 

Antcs de adcntramos en el desarrollo de las cuestiones 

de nulidad introducidas en dic.ho momento procesal resulta proccdente aclarar que 

se tratarán sólo aquellos planteos que tcngan directa injerencia en la resolución dc 
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mérito respecto de los procesados, no practidnd lse consideraciones sobre aqllellos 

olros introducidos ell ell1lel1lorial de fs 2 I 5/231 ,que carezcan de lal cualidad. Ello, 

a fin de no privar de instancia y en estricto acatamiento a lo dispuesto por el arl. 445 

del C.P.P. (eonf. doclrina causa 13.305 "SuMez Masol1 si proc", rcg. 14.228, rta. el . . . 
23/5/97, Sala 11). 

En este sentido no habr{, de pronuneiarsc el Tribunal 

respecto de la Ilulidad de las intervenciones telefónicas que no versen sobre los 

abonados (051) 71-6884, 713-0349, 296-2436, sobre la nulidad de los testimonios 

y reconocimientos efectuados pór Jorge Antonio Ikrgés y Silvia Magdalena 

Menegalli de Bergés -sin peljuicio·de lo que se resuelva en la causa nro. 14162 de 

esta Sala- y sobre In, tnreas de investigación realizadas por la SIDE y el POC, 

calificad~s por la defensa COIllO "una injerencia arbitraria Gil la vida dc los vigilados", 

que consignan "datos farragosos que hacen mención a personas ajenas a los hechos 

. . 1 " lllvestlgat os . 

Con relación a las llulidadcs que han de ser tratadas, 

corresponde señalar las siguientes: 

a) Irregularidades en la forma dc designm· al 

magistrado illtcrvilliclltc ('lIla causa, por cntollccs materialmente inc.olJI(lctcntc: 

No es ocioso recordar que conforme la letra del artículo 

174 del Código Procesal Penal, la denuncia del delito puede efectuarse ante el jucz, 

el agente fiscal () la policía -autoridad esta última anle la cual se practicó la dClluncia 

en autos-, la que según el ordenamiento vigente debe dar illtervcllciónaljucz "que 

corresponda" (mI. 186 C.l'.\'.), es decir al juez de turno. 



Al respec!o, según se desprende de las Acordadas 

nro.70/88 y nro. 25/96, ambas de este Tribunal, el juzgado de turno con las 

autoridades de prevención, cn la fecha de iniciación de esta causa, cra precisamente 

el interviniente, de donde no se observa irregularidad alguna ljue justi fiquc la 

sospecha tic la dc/ensa. 

De otra parte, en respuesta a la alegada jm:ompetcncia 

en razón de la materia de la magistrada actuante, la hipótesis delictiva de 

intimidación pública por la cual ya se le había dado intervención y con la que el 

supuesto delito de extorsión se exhibía manifiestamente conexo, justilieaba 

plenamente la intervención del fucro fedcral. Precisamente esta circunstancia fue 

expresamente consignada en la nota de fs 1, de dondc el agravio cnsayado lu<;e 

incomprensible. 

Tales argumentos S01\ los que determinan a que la 

nulidad reelamada lIO sea rcceptada. 

b) Nulidad por falta tle fUJldamenlaci6n tic las 
-~; 

illte¡-VCllciollcs telefónicas de I()s abonad()s (051) 71-6884, 713-0349, Y 296-2436 

y de las órdenes dc allanamiento de las fincas de BOllifacini 1822, piso Sto., 

dcpto. "A", San Martín; Díaz Vél(~z 499, Avellancda; Vcq~anl 3643, Flo!'ida, 

-todas de la I'cia. de Buenos Ail'cs-, y de Ped¡'() de MClldoza 3825 de esta ciudad: 

Toda vez que el vicio alegado es la {l,lla de 

fi'ndalllentación que exigen los al1s. 224 y 236 del epp, en correlación con la norma 

del ur!. 123 de dicho cuerpo legal, para ordenar actos de tal naturaleza, cs que 

correponde ellratamicnto conjunto de tales plantcos. 
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Cabe adelantar que l¡ prctensión esgrimida no tendrá 

favorable acogida, desde que todos los actos cuestionados, se hallan razonada y 

coherentemente concatenados a partir de la detención de Alonso en la Repúblic<l 

Oriental del Uruguay. 

Precisamente, tras dicha detención se incorpora a la causa 

el listado de llamados entrantes y salientes del abonado (051) 71-6884, 

correspondiente al que HIera su domicilio, disponiéndose lueg<j S\l intervención (ver 

Is. 136/44,248,262, (24). 

Por otra parte, a Is. 1546, se ordena la intercepción del 

abOllado 713-0349 -pertcneciente al domicilio de Bonili\cini-, tras haberse verificado 

ell los listados dcl abOllado (051) 71- 688/1 la reiteración de llamados desdc y hacia 
<-) 

I.L dicho número (ver Is. 2502 y 2(2). 
o 
o Asimismo, la intervención telefónica del abonado 296-
(f) 

::J 2436 -perteneciente a Carlos Ramírez, tío de Carlos A. Malatesta-, fue dispuesta a 

1:5.2562, luego de que la Actuaria dejó constancia de que la SIDE, mediante Ull 

llamado telefónico le mlelantara que en atención al seguimiento que vcnía 

realizando, dctcrluinú que sCI"ía de interés la intervención del nú l1J ero IIIGnciouado, 

cabiendo apuntar que el resJlectivo informe de dicho org;lIlismo obra a Is. 2578. 

Los allanamientos de las tIncas de BOllifilcini y Día/. 

Vélez, llleron ordenados a ts. 2705, "atento a lo que surge del inl<mnc remitido por 

la SIUE", siendo que dicha Secretaría efectuó tareas de vigilancia, ohservación y 

seguimiento, ordenadas por la "a quo" (ver 1<;.2556), materiali7.adas en distintos 

informes adjuntados a la causa (ver especialmente 1<;.2578/81 y Is. 2ü20/75). De la 



debida valoraeión de tales diligencias -con especial atención el! las probanzas que los 

ilustran-, surgen suficientes elementos que dan legal lill1damentación y apoyatura 

a las órdenes de regi.~tro. 

Asilllismu, atendicndo al rcsultado dcl allanamientu dc 

Bouifl\cini, y habiéndose incautado en dieha oportunidad constancias que indicaban 

que sus moradores prubablemente guardarían efectos en las bauleras de Pedro 

Mendoza y de Vergara, es que se disponen los allanamientos de los citados 

depósitos. 

De lo reseñado, se desprende que los actos cuestionados 

fueron dispuestos razonada y razonablemente tras la ponderación de suficientcs 

elementos que justificaban la adoJleión de cada ulla de tales diligencias. Así las 

cosas, la ausencia de JÍlndamcntaciún seílalada por la defcnsa, no es tal, tratúndose 

de UIl simple dclccto !tlnnal dc los autos quc onJcnan las intervenciones tdcilínicas 

y los allanamientos, existiendo cn cada caso particular los necesarios motivos 

justificantcs de las medidas adoptadas, quc ya habían sido logrados por la 

investigación. Dc este modo, 110 cstamos ante la ausencia dc la inicial sm;pccha que 

autorice la intcrvencióú, único supuesto que habilita a la reclamada declaración de 

Ilulidad. 

En este scntido, csta CÚlllara tielle dicho (Iue: "La 

limdalllentación prcsupone la existencia de elementos previos en la investigación que 

le sirvan de apoyatura. Aquella exigencia implica la nccesidad de valorar éstos, 

otorgún([olcs, al expedir la orden de registro, la cntidad suficiente eOlBO para 

justificar la invasión del domicilio ajeno. Pretender en este caso la nulidad de lo 
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¡¡ctliado por la omisión del juzgador dc rumIar ..l nuto que i1utorizaba----cc!'I-·e-gistro 

domiciliario, resulta un formalislIlo absoluto que en nada colabora para afianzar la 

garantía constitucional dc la inviolabilidad del domicilio" (Sala JI, causa 9348, 

Maldonado Balderr\lma, rta. 5/8/93, Reg.l 0.0 19). 

En razón de todo ello, la solución habrá de ser contraria 

a la pretcndida por la dclensa. 

(,) Nulidad del allanamiento de la finca dc Bonifacini 

1822, piso 5to, dcpto "A": 

La defcnsa sostiene quc CII el acta respectiva no se 

mencionan los datos del personal de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el 

procedimiento, eon excepción del Allercz ¡seas. También destaca que la pucrtn de 

ingreso a la finca allanada lile abierta con las llaves que el.propietario, Antonio 

Tesouro, le facilitó a Gendarmería Nacional. Con base en tales irregularidades 

postula la dcclaraciún dc llulidad. 

Con rclaciún al primer argumento planteado, cabe 

destacar que en cl acta cuestionada (ls.2731) obran los datos idcntificatorios dd 

lilllt:Íonario a nombre de quien se libró la correspondiente orden de allanal1liento 

(ver IS.2730), el Segundo Comand,llI(e del Escuadrón Bucnos Aires de Gcnd,lrmcría 

Nacional, Ruhón Darío Falcón, así como los del Primer Alférez 1 hIgo 1seas, a cargo 

del Umpo Explosivos dc Gendarmcría N'lcion<JI. Talllbiól se consignan los datos de 

los testigos Norberto Balor y María C. Tesouw. Así bs cosas, la inlerveneión de los 

nombrados en el acto excluye toda posibilidad de nulidad y aÚll cuando haY¡1Il 

participado cn la diligencia lllÚS funcionarios que los mencionados anteriormente, 



licne dicho este Tribunal que: " ... 110 dejar eonstancia en el acta dc (.odas aquellas 

personas tlue estuvieran en el procedimicnto, no puede acarrear nulidad alguna. Es 

que ello no es exigell¡:ia legal, y por otra parlc el acta que sc realiza no tiende a 

probar tal circunstancia" ( eonl" causa nro. 1 0.42') "DI". Rossi s. nulidad", Sala 11, Reg. 

11.218, I"ta. eI91Y194). 

Respecto del segundo argumento planteado -respecto a 

la fünna en que se ingresó al inll1ueble-, cabe poner de resalto que se trata de una 

cucstión que hace al valor probatorio del acto, Illas no a su nulidad (con!" "mutatis 

llIutandi", causa 13928 "Cingolani y otros", y sus citas, Sala Il, Reg. 15.010, rta. el 

J 9/ 12/97). En consecuencia, será en el marco del recurso de apelación propiamente 

dicho donde la cuestión será ponderada. 

ti) Nulidad dc los rceollodmicntos fo(ognílíeos: 

En primer lugar resulta menester destacar que dichos 

aclos no cOllsisten en reconocimientos en el sentido de los ¡¡rts. 272 y 274 del C.P.P., 

sino en meras identifieaeiones !()togrúlieas, producidas ell el . marco de ulla 

declaración testimonial y como tales !lO son irrepetibles. Ello, sin perjuicio de las 

consideraciones que puedan realizarse sobre su valor probatorio, y la cventual 

incidencia qne puedan llevar en posteriores actos procesales. 

En base a tal argulllentación es que debc rechazarse la 

nulidad artieulada. 

IV- Sentado lo expuesto corresponde que el Tribunal se 

aboque a cOllsidemr los agravios líllldantes del recurso de apelación propiamente 

dicho. Al respecto debe destacarse una vez IlIÚS que para dieha tarca la jurisdicción 
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de! Tribunal se encuentra ceñida a los motivo, de agravio expresados por los 

"pelantes al momcnto de deducir sus respediv( s recursos de apelación (ver Is 48 

y 176), I~O pudiendo en atención ,,1 límite que pam el eonocitniento impone el arL 445 

del c'P.l', incursionar en cuestiolJes distintas, sobre las cuales se explayan los 

delcnsores de los procesados en el memoria 1 de Is. 215/23 I (v.g.: el robo al cmllión 

de JUllcadella). 

Es bajo tal perspectiva que serún analizadas las 

situaciones procesales de los imputados: 

Mll1atesta; 

Según la enumeración de agravIOs rcseiíada en el 

Considerando Il de la presente, procede señalar: 

a. Hcspccto de la asocBaci<Ín ilícita {~alificada (art. 2!() 

bis del c.P.) y de la respollsabilidad cn ella dc Patrida Malatcsta: 

Entiende la defensa de los nombmdos que 110 existen 

elementos para considerar que se dan los extrelllOS a que alude el art. 210 bis del C.P. 

-agravio a)-, indicando, por otra parte, que la responsabilidad de Patricia Malalcsla 

ell la asociación ilícita (ile alribuida simplemente por ser la mujer de Krmpotic 

-agravio g)-. 

Respecto del primer agravIo, y previo ¡¡ dar debida 

respucsta procede resallar que surge de los elementos de convicciún arrimados a la 

causa -que bien rcscfía y valora la Sra . .Juez de grado CII su resoludón, a la que ell 

estc punto cabe remitir-, que los implltat!us hnn practicado actividades unívocamente 



demostrativas de la existencia de una asoeiaeión ilíeita, destinada a eometer delitos, 

con la estabilidad estruelural que, según la letra del arl. 21 () del Código de fondo, la 

caracteriza. 

Sin cmbargo, a esta altura, no se advierten reunidos los 

extremos exigidos por el artículo 21 () bis del Código Pcnal, como postula la 

Magistrada de grado. 

En efecto, en primer lugar, el tipo penal mencionado 

requiere que la aeClOn de la asociación· ilícita destinada 11 cometcr delitos, 

"contribuya a poncr en peligro la vigencia de la COllstitución Nacional..." y en 

segundo término, quc ella reúna dos de las siete características que cnulIlera a 

continuación. 

Al respecto, la existencia del primer extremo no puede 

sostenerse como lo hace la "a quo" en la realización dc los "hechos llleramcnte 

políticos" -como los califica cn su resolución-, que se enumeran en el inforllle 

elaborado por la SIDE, a fs. 6))(). Menos aún en las declaracioncs de miernbros 

anónimos de la ORI', vertidas en reportajes concedidos a la prensa. 

De modo lJllC' en tanto uose encuentra acreditado al 

prcscnte -sin perjuició de lo que en délinitiva corresponda-, que los imputados 

pretcndieran "menoscabar o alterar de algún modo, las garantías que expresamente 

consagra la Constitución Nacioual o el sistcma constitucional argcutillo" (Abcl 

Cornejo, "AsociaciónlJícita", Ed. Ad-Iloc, 1 992, p. 76), corresponde de momento, 

subsulIlir los hechos imputados cn el tipo penal del artículo 210 dcl Código Pellal. 

En tal sentido, resulta claro que los integrantes dc esta 
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M~riel Díaz. realizaban tmbnjos de inteligencia, cuyos resullaúos eran luego 

rcportildos por aquél, lelefúnicmncnlc, a Krmpotie y Patricia Malalesta, moradores 

del domicilio dc Bonifacini, quicncs il11partí~n l~s instruccioncs. En cllllarco de est~ 

distribución de tarcas, todo indica que los dos últimos nombrados, ejercían el rol dc 

je!()s de la organización, esto es, los que "mimdan a los otros miembros y ... rcciben 

obediencia de ellos" (ver Abel Cornejo, ob. cit., p.71), habitando el inmucble que 

constituía adelllás el "centro de las opcr~eiones" de la banda, o sea el domicilio 

donde se prcparaban las acciones delictivas (ve~ informes de E; 24911250ú, 2571\/81, 

2620/34, anexos de fotos de [s 2507/10, 2585/88 Y 2635/3R Y transcripción de 

escuchas de Is 2512/52, 2590/94 Y 2679/2703, acta de secuestro de [, 273 j, e 

informe del GEDEX sobre el allanamiento de Bonifacini, a [" 3050/53). 

Lo expuesto bicn sirve como respuesta ,,1 segundo 

agravio ensayado por la defensa, pues claro es que a Patricia Malatesta no se le 

imputa la pertcnencia a la asociación ilícita "por ser simplemcntc la mujer de 

Knllpotic", sino por los argumentos rescñados en el p;írrafo precedente. 

De este modo, rechazado el agravio que cuestiona la 

responsabilidad atribuida a la lIombrada, será reeeptado el esgrimido respecto de la 

subsul1ciún legal efectuada por la Sra Jue7. de grado, considemndo los suscriptos que 

a esta altura, y sin pCljuieio de lo que resulte del avance de la investigación, el delito 

atribuible es el de asociación ilícita, revistiendo KrlllJlotic y Patricia Malatesta la 

eal ¡dad de jelCs. 

h. Respecto del delit.o de (~xt()l"sión (art. ¡ 68 C.P.): 



Sin adentrarnos a tratar la materialidad ni la 

responsabilidad que en este hecho les cupo ti Krlllpotic y Patricia Malatcsta, en razón 

de no habcr existidó agravios sobre el punto al articular la apcladón, sólo 

corresponde analizar si cl grado de desarrollo del "iter cl'iminis" permite considerarlo 

como delito t:onsulllado o sólo tentado -agravio b )-. 

De una exégesis adecuada del artículo 168 del c.p., sólo 

puede concluirse que para su consumación se requiere tanto la lesión a la libertad de 

disposidóll, como la lesión patrimonial ··en rdcrencia al desprendimiento por parte 

de la víctima de la eosa exigida, en este caso de la SUllla de dinero- (cunf. Ricardo 

Nuilcz, "Derecho Pcnal Argentino", Edil. Omeba, T. V, púgs. 259/60 y Carlos Creus, 

"Derecho Penal", Parte especial, Astrea, T. I, púgs. 458/9). 

En la situación fáctica analizada en el presente legajo, 

lucc eVi(!t;llle la ausencia de a!Cctación patrimonial exigida en segundo h:nlliuo, y 

ello sólo permite ubicar al hecho en UIla etapa, si bien ejecutiva, anteriur a la 

consulllación, siendu f~\Vorablell\ente receptado el agravio expresado, pudiendo 

afirmarse que la extorsión a los direclivos de los supermercados Colo, debe ser 

imputada sólo en grado de tentativa (art. 42 del C.P.). 

c. Hcspccto de la tenencia de l'Xlllosivos (art. 189 bis 

C.P.): 

La defensa se a¡p-avia de quc, cn la resolución recurrida, 

se imputó este delilo a los proc(;sados clIando 110 cxistió SCCU(;stro de explosivos -

agravio c )-. Basta recurrir a la lectura del acta de secuestro del allanamiento a 

Honifacini (fs.2731), de los informes de fs. 6851 y 6857, y por otro lado -sólo 
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JUllcadclla <le {s. 61 ('9,'y a la pericia de r.<;. (¡tltl9, para sostencr que la ifllputaciúlI 

elcctua(!a, a esta altura, en alcnción al grado de certeza que exige el :lrl. 306 del 

C.P. P., resulta conltmne a derecho.Y no "antojadiza" eOlllo seiíala la dcfcnsa. 

d. Respcdo del scellcstl'O (,xto¡'sivo (:lrt. 170 c.P . .): 

Corresponde dilucidar aquí, si como sostienc la defensa 

-agravio d)-, los !lechos ponderados por la Sra. Juez de grado, para imputar a sus 

pupilos el secuestro extorsivo Cll grado de tentativa de Walter Saborido Battaglia, 

sólo eonf(mllan actos preparatorios, no punibles. 

Es conteste la doctrina en considerar que la tentativa de 

secuestro se eonfigura en los actos ejccutivos tendientes a privar de libertad con la 

finalidad típica, cuando esa privación no alcanzó a perfeccionarse o cuando se inician 

los actos de ocultación sin cOlJseguir su efecto (ver Crells, "Derecho Penal", partc 

especial, oh. cil., T.1, p. 4(9). 

Ninguna de estas circunstancias se han concretado (;11 los 

hechos pesquisados eIl la presente causa, en la clIal la única actividad desarrollada 

en dicho scntido por los imputados se limitó a la redacción de bosquejos de una carta 

extorsiva, pidiendo el rescate. 

Tal extremo no permite afirmar que haya exist ido 

pnnClplO de ejeclIciún respl:cto del hecho enrostrado, intcgrando la acción 

desplegada el "iter criminis", pero en S\I etapa preparatoria, que uo cstá 

eriminalizada por el artículo tl2 del Cúdigo Penal. 

De este modo, los procesamientos por este hecho habr{¡n 



de ser revocados, disponiéndose sobn:seimientos parciales. 

c. Respecto de los hechos cllwadmdos en los tipos 

penales de los artícu!ils 183,211, Y 299 del c.P. y 33 de la ley 20.974: 

La detensa consideró que tales imputaciones no logran 

ser relacionadas con sus asistidos -agravio e)-. 

Respecto de los ilícitos de dailo c intimidación pública, 

sobrados elcmentos de convicción arrimados a la causa permiten coneluir que no 

existe déficit cnla integración material del cuerpo constitutivo de cstos delitos. En 

tal seutido caben destacar los elementos de prueba incorporados a cada una de las 

causas originadas con motivo de los artcfactos explosivos colocados en las distintas 

sucursales de la cadcna de supermcreados Coto, algunos de los cuales llegaron a 

dctonar, provocando dailos (ver fs. 9/18, 25/33, 37/55, 117/124, 155/160, Y 

espccialmente informc pericial de fs.l77 /97). 

En punto a lus delitos prcvistos culos arts. 299 y 33 illes. 

b) y c) de la ley 20.974, en tanto se trata de delitos de tcncneia, sc cncuentran 

materialmente acreditados con la incautación de los e1cmentos secucstrados Cll los 

domicilios de llonilacini, Martín Gareía y Pedro de Mendoza. Ello claro estú sin 

petjuicio de la calificación qucen dellnitiva corresponda. 

En pUllto a la responsabilidad que por tales injustos 

proccde "prima facic" atribuir a Krmpotic y a Patricia Malatesta, bastará destacar 

cicrtos elementos quc fueron hallados dentro de la csli.~ra de custodia tic los 

lIombratlos, en los preindicados dOll!it;ilios allanados. 

Así en el domicilio de Bonifacini (vcr fs 2731) se 
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incautaron una gran cantidad de DNI ajenos sin 1to y trcs con rotó, chapas patentes, 

ocho sellos pertenecientes al Registro Naeional de las Personas, una carpeta CDIl 

doculllentación relacíollada COIl los supermercados Coto y videos con filmaciones 

de sus sucursnles, planchas de mimcógrafos ~cuyas impresiones obmn a [s. 6894-

para la elaboración de panfletos en los que se exhorta al público a llO expOller su vida 

comprando en Coto y explosivos ~quc según el informe comparativo de (,. (,851, son 

.. 
"coincidcntes en cuanto a los elementos ütilizados para el armado, sistema de 

iniciación y sustancia explosiva" con relación a los colocados ell las sucursales de 

Coto~. 

Por otra parte, en el domicilio de Pedro de Mendoza se 

secuesh'aron enorme cantidad de DNI ajenos (fs 3018) Y en el de Martín Garcia, se 

incautaron once DNl sin fotos, dos sellos "medalla" que rezan "Registro Nm:ional 

de las Personas" y otro con la inscripción "ley 17.671" (ver 1'0, 48(,8). 

De lo expuesto en los púrraf()s precedentes, surge que 

"prlma faeÍc" se halJa acreditada Ulla rigurosa conexión fáctica de disponibilidad 

entre los nombrados y los elementos antes descriptos, de los que, habida cuenta de 

la naturaleza y modalidad de las circunstancias que rodean la causa, tenían pleno 

conocimiento. Dichos efectos vinculan directamente a los pr()ccsados con los 

hechos imputados, por lo que, más allá de la calificación que el1 definitiva 

corresponda y de la relación concursal entre ellos aplicable, a esta altUl'a :;(,10 puede 

concluirse en su responsabilidad, procediendo añadir con relación a Krmpotik que 

con/(mne al resultado de las pericias eOl11parativns, las huellas halladas en los 

explosivos colocados ell las sucursales de Coto y en las misivas ellviadas a los 



directivos de esa empresa, le pertenecen (ver f.~ 6777 ). 

l: Respecto del delito de sustitución de chapas 

patentes de los vehículos secuestrados: 

El agravio de la defensa consistc en señalar que mal 

pueden considerarse probados los dos hechos de sustitución de chapa patente 

imputados (Renault 18, color gris y VW Gacel, color verde ), cuando no se dijo (;UlÍl 

era la placa vcrdadera y cwilla muleta -agqvio 1)-. 

Sin embargo, surge claramente de la Ieetura del acta de 

secuestro del automóvil Renault 18, color gris, dominio colocado S13J-123 

(ls.5316!l7), que por su número de chasis y motor le corresponde el dorninio C-

1.197.038, y que registra pedido de secuestro de fecha 5/8/96 por el delito de hurto, 

a requerimiento de la Comisaría 13a, resultando damnificado Lucio Caracciolo. 

Por otra parte, y en relación al VW Gacel, de la lectura 

de las actuaciones iniciadas por el asalto a JUlleadella el 27/'M96, surge que a dicho 

rodado Gacel -utilizado en la perpetración de tal ilícito y previamente sustraído dcl 

garage ubicado en Nahuel Huapi 5767c le corresJlondía el dominio C-1.296.668, y 

tenía colocada la chapa patente corrcsp'ondiente al dominio C- 1.507.052, la cual 

quedó a la vista luego de la dctOl\aeión de los explosivos en él hallados (ver fs 

6140/70 ), número de patente este último que también tenía una de las plaeas 

secueslrndas en el domicilio de Boniülcini (ver ni 2731). 

De tallllOd~), y sin Ill'rjuieio de lo que corresponda cn 

definitiva, ceñido como se halla el mareo del reeurso, el agravio delcnsista ensayado 

en este punto luce inconsistente. 
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Como se consignara en el Considerando 1I de la préscntc, 

las defensas de los Ilombrados también formulan los agravios identilieados con los 

puntos a), b) c) y d), para las situacioncs de sus coprm:csndos. Consccucntemente, 

en tnl sentido, cabe dar por reproducidas las consideracioncs e!ectuadas en respuesta 

a cllos y las soluciones quc al respecto se sostuvieran. 

S"I" hahr'" de tratarse, entonces, la respollsabilidad quc 

en cada hecho corresponde atribuir a C¡¡dos Malatesta y Maricl Leticia Díal" pues 

al a\"ticular el recurso de apelación sus asistentes técnicos consideraron que existc una 

errónea relación entre los hechos y la responsabilidad atribuida a sus defendidos. 

a.l) Responsabilidad Cilla asol'iación ilícita: 

Como precedentemente se consignara, no corresponde 

mantener el encuadre legal de los hechos en el delito de asociación ilícita calificada, 

sino ell la figma del MI. 210 del c.P .. 

y cn dicha hipótesis, bien J1\ll'dc afirmarse a esta altura 

quc Carlos Malatesta era miembro de tal organización, bastando reparar a tal electo 

en los informes fs 249112506, 2578/81, 2620/34, anexos de fotos de ls 2507/10, 

2585/Rll Y 2635/3ll Y transcripción d(~ escuchas de [s 2512/52, 2590/94 Y 2679/2703, 

informe del GEDEX de 15 3050/53, así como en el acta de fs 2731 y en las 

testimoniales de fs 2723/24 y 3098/99. Es que de tales piezas surge la actividad 

cUlllplida por Carlos Malatcsta, su constante acceso al domicilio de la calle 



BoniJilcini y las tarcas a que sc (kdicaban quicnes en él permanecían. 

a.2) RcspoJlSauilid:u1 cilIos delitos de extorsión, daño 

e illtimi¡J¡lciólIl'ública (lIrt. 168, 183 Y 21 1 del c.P.): 

Ya quedó asentado que el primero de estos ilkitos debe 

ser calificado como un delito tentado. Asimismo también se repasaron las 

c.;onstaneias que, a esta altura, acreditan el cuerpo dcl delito de los dos restantes 

hechos. 

Respecto de todos ellos, existen elementos probatorios 

suficientes, eomo para atribuir responsabilidad a Carlos Malatesta. Así, COmO 

precedentemente se eOllsignara, surge en I(lflna clara de los infórmcs de seguimiento 

y vigilancia agregados a la causa y de las testimoniales antes citadas, quc Carlos 

Malatesta tcnía acceso c.;asi pcrmancntc al departamcnto dc Boni lilci"ni, lo que indka 

cierta libertad dc disposición sobre 10 allí secuestrado. 

Recuérdese que esc domicilio constituía el centro de 

operaciones de la organización ilicita (ver acta de allanamiento 1's. 2731 e informe 

del GEDEX ls. 3050/53), y en él se hallaron, entre otras cosas, ulla carpcta COIl 

doeumcntación referida a los supcrmercados Coto, videos con filmaciones de sus 

sucursales, artefactos explosivos que según el informe de fs. 6851, guardan similitud 

COIl los colocados en los locales de la citada empresa. También se secuestraron 

disquctes -ver imprcsiones a fs.3223/34 71- contelliendo la redacción de las "postas" 

que debió seguir Nicvas Blanco para cumplir con la ('.xtorsióll y planchas de 

Jllirneógrafos cuyas impresiones obran a fs. 6894, para cOllfeccionar palllletos 

explicativos de lo exigido a Colo por la organización y exhortando al público a no 
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En consecuencia, son tales elementos los que habilitan 

a confirmar por dichos ilícitos el procesamiento de Carlos Malatesta, ello sin 

perjuicio de la relación coneursal que en dcllnitiva corresponda aplicar en la especie. 

a.3) ReS!liJIlSahilid:HI en los delitos Ill·cvistos en los 

arts. 299, 1.89 bis del c.P. y 33 ilH~. e) de la ley 20.974. 

lIabiéndose incautado en el domicilio de BOlli !ilcini 

elementos que pueden encuadrarse en tales ilícitos y probado como se halla en aulos 

el acceso que a tal inlllueble tenia Carlos Malatesta, sin perjuicio de la calificación 

legal que en definitiva corresponda, también procede confirmar el procesamiento 

resJlecto de dichos injustos penales. 

Sin peljuil:Ío de ello, respecto de los cf"ectos secuestrados 

ell la baulera de Pedro de Mendo7a, tambión resultaría atribuible su responsabilidad 

de acuerdo al razonamiento que habrá de desarrollarse al tratar la situación de Maricl 

Leticia Díaz en relación a estos ilícitos. 

a.4) Respollsabilidad por el delito de tentativa de 

sCl:llesh·o extorsivo: 

Como ya se sefíalara, los argumentos expuestos sobre 

este punto al tratar las situaciones de Krmpótik y Patriciá Malatesta, resultan 

plenamente aplicables a su situación, correspondiendo dcsincriminarlo por tal ilícito. 

b. t) Responsa hilid'HI ('11 el delito de asociación ilícita: 

En principio, puede atribuirse responsahilidad a la 



nombrada cn didlO ¡lkito, aparedendu eomu miembro de la organización. Prueba 

significativa de ello resulta el hallazgo del bosquejo de la carta extorsiva sobre el 

secuestro de Walter Saborido nattaglia y dirigida a Fernúlldez Calvo, respecto de 

quienes resultaron ser sus ex-emplcadorl:s, obrando datos laborales en la agenda de 

la imputada, secuestrada en el domicilio de Díaz Vélez (ver Is.30 18). 

Precisamente, los nombrados, en sus respectivas 

declaraciones, relacionaron a Maricl Leticia Díaz con detalles de redacción que 

ostenta la misiva extorsiva y luego la reconocieron en rueda de personas (ver 1"5 

3934/6,4707/8,3937/8,4709/11,4712 Y 4713). 

Tal circunstancia se completa con las actividades de 

"illtcligt~ncia" quc hacía junto a su pareja, Carlos Malatesta, (ver informes de fs. 

2Sn/81 y 2620/34 Y anexos de fotus de ts 2585/88 y 2634/38), plexo probatorio que 

permite vincularla eomo rniembro de la asociación i lícita liderada por Krmpotic y 

Patricia Malatesta. 

b.2) Responsabilidad por los ilícitos (ll·evistos en el 

art. 299,189 bis del c.P. y 33 iJl(~. c de la ley 20.974 

Aun euam!o no se ha acreditado al prescnte que Maríel 

Leticia Díaz asisticra al domicilio de 13oniti¡cini o tuviera aceeso a los efectos 

depositados en la baulera de Pcdro dc Mendoza, cn el estadio procesal en que se 

encuentran las actuaciones y atcndicndo l\ las particulares circunstancias del caso 

bajo análisis, bien puede atribuirse "prima {¡!Cie" responsabilidad por los delitos de 

tenencia dc docurnentos nacionales de identidad ajcnos, tenellcia de materiales para 

la ti¡}sifíea<.:Íón y tenencia de explosivos incautados en tales domicilios-sin peljuicio 
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de lo q!le en definitiva corresponda y de la calif¡eaciún legal que reslllle línalmen(e 

aplicable-. Ello, toda vez que los referidos injustos constituyen dclitos de 

prepar·\ción, por cuanto la tenencia de tales elementos implica el aprovisionamiento 

de ciertoS herramientas que resultan indispensables para desarrollar la actividad que 

convoca a la asociación ilícita. 

Desde esta perspectiva y de acuerdo al grado de certeza 

que sc requiere para decretar un auto de procesamiento, puede afirmarse que 

exclusivamente para tales ilícitos -en el 'IJareo ¡le una asociación ilícita-, rcsulta 

plenamente aplicable el principio de' il11!JlltncÍón reciproca de las distintas 

contribuciones que rige en materia de coautoría, segúlI el cual todo lo que haga cada 

UIIO de los coautores es imputable (extensible) a todos los dCIIl<Ís (Santiago Mil' l'uig, 

"Derecho Penal", Parte lleneral, 4ta edición, Barcelona, 19%, p. 384); cIJo así 

porque, más allú de la concreta disponibilidad que de tales elementos se tengacn un 

momento dado, ninguno de los integrantes de la asociación ilícita resulta, en 

principio, ajeno a ellos. 

En consecuencia de lo expuesto, en relación a estos 

delitm; se habr<Í de confIrmar el procesamiento decretado. 

b.3) ResJlonsabilidad Jlor los ilícitos de cxtOl'si{¡n, 

daño e intimidación pública 

A diferencia de los ilícitos precedentemente analil,ados, 

en los restantes delitos imputados, los suscriptos no pueden nrribar a una conclusión 

incrimillatoria. Es que no lw)' elementos que permitan relacionar a Díaz con los 

ilícitos de extorsión, daf\o e intimidación pública,· que no pmticipall de las 



particularísill1as características de los analizados en el punto precedente. 

Ello así, por cuanto no existen respecto de ella las 

circunstancias que sí permiten vincular a Carlos Malatesta con los elementos antes 

descriptos. 

Por otra parte, en relación a la tentativa de secuestro 

extorsivo que se le imputa, más allá de los elementos de prueba que vinculan a la 

nombrada con el bosquejo de la misiva extorsiva, al no superar tal hecho la etapa dc 

los aetos prcparatorios, no resulta punible. 

V) Pdsiollcs PI'cvclltivas: 

Las ll1odilicacÍones que en punto a la atribución 

de responsabilidad y calificaciones legales se practicarán 110 habrán de llevar COlllO 

consecuencia la rcvocación de las prisiones prevcntivas de los procesados. 

Respecto de Krlllpotik y Patricia Malatcsta la sola 

calidad de jefes de la asociación ilícita obsta a su extcrnación . 

. En rc.:lación a Carlos Malatcsta y a Mariel Lcticia 

Díaz, el encarcelamiento preventivo se impone, Jlor cuanto las características de la 

organización ilícita que integraban, la naturaleza de los delitos que llt.ovaban a cabo, 

con una detallada preparación y división específica de tareas, la illli-¡¡cstructura y 

recursos COll que cOlltilban -t:ntre ellos una exhorbitante cantidad dc documentos 

nacionales de identidad a.icllos-, el alto grado de cspccializaeión puesto de lllaniJicsto 

a partir del análisis puntilloso dc eada 11110 de los pasos a seguir, las lllodiJicaciones 

Jisonómicéls a quc se somctieron (ver fs.3(37) y la expectativa de pena que de 

resultar cOlldcnados resultaría aplicable, dcjan la situación de ambos en las 



previsiones del nrt. 31 <) del c.P. P .. 

Es por todo lo precedentcmentc expuesto que este 

TribunalItESUELVE: 

1) NO HACER LUGAR a las nulidades 

introducidas por las defensas de los procesados, que ti.leran tratadas en los 

Consi(lcmn,los. 

JI) CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 

I de la resolución que luce en fotocopins it Js. 110/173 vta., en euanto decreta el 

procesamiento con prisión preventiva de ADRIAN KRMPOTIC, en relación a los 

delitos que lilcron motivo de agravio, a los cualcs se cncucntra ceñido el 

conocimiento del Tribunal, sin perjuicio dc la calificación legal y la regla concursnl 

'L qucen definitiva resulte aplicable, MODIFICANDO la calilicación legnl atribuida 
o 
o en dicho decisorio respecto del delito de asociación ilícita, entendiendo que 
U) 

::J corresponde cautelarlo por resultar jefe de la asociación ilícita previsto y reprimido 

por el artículo 210, 2do. párraf() del Código l'eJial, y considerando que el delito de 

extorsión imputado ha quedado en ¡¡1se de tentativa (artículo 42 del C. P.). 

IH) REVOCAH PARCIALMENTE dicho 

punto dispositivo en cuanto decreta el procesamiento de ADRIAN KRMPOTIC en 

orden al delito de tentativa de secuestrO extorsivo, y SOBRESEER 

PARCIALMENTE al nombrado en relación a tal hecho, por resultar actos 

preparatorios, no punibles, con la expresa mcnción a la quc alude el artículo 336, 

últilllo párrafo del Código Procesal Penal. 

IV) CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 



1II de la resolución que luce en ií)tocopins a fs. 110/173 vta., en cuanto decreta el 

proccsamicnto con prisión prcventiva de l' ATHICIA ANG 1~L1CA MALATI~STA, 

en relación a los delitos que fueron motivo de agravio, a los cuales se encuentra 

ceñido el conocimiento del Tribunal, sin perjuicio de la cali licación legal y la regla 
, 

eOllcursal que en deliniliv,¡ resulte aplicable, MODlIflCANDO la calificación legal 

atribuida en dicho decisorio respecto del delito de asociación ilícita, entendiendo que 

corresponde eautelarla por resultar jeüt de la asociación ilícita previsto y reprimido 

por cl artículo 210, 2do. púrrafó del Código Pcnal, y considcrando que el delito de 

extorsión imputado ha quedado en fase de tentativa (artículo 42 del Código Penal). 

V) REVOCAR PARCIALMENTE dicho punto 

dispositivo en cuanto decreta el procesamiento de PATRICIA ANGELICA 

MALATESTA en orden al delito de tentativa de secuestro extorsivo, y 

SOBRESEER PARCIALMENTE a la nombrada en relación a tal hccho, por 

rcsuHar actos prcparatorios no punibles, con la expresa ll1cnción a la quc alude el 

artículo 336 del Código Procesal Penal. 

VI) CONFIRMAR PARCIALMENTE el plinto 

1 dc la resolución que luce cn fbtocopias a Js. 1146, en cuanto dccrcta el 

procesamiento con prisión preventiva de CARLOS ANTONIO MALATESTA, cn 

rclación a los delitos de intimidación pública, (·Iailo, tenencia de explosivos, de 

documentos nacionales de identidad ajt:Ilos, y de material conocidamclll<: destinado 

[\ la fitlsificación, asociación ilícita y extorsión, sin pel:iuicio de la regla concursal qU\: 

en definjtiva corresponda y de la sub!;ullciólI legal Jinallllclltc aplicable, 

MODIFICANDO la calificación atribuida en dicho decisorio respecto del 



o 

lL 

o 
o 
(f) 

:::> 

anteúltimo delito, entendiendo que corresponde cautelado por resultar Illiembro del 

delito de asociación ilícita previsto y reprimido por el artículo 210, 1 er. párraf() del 

Código Penal, y considerando que el último delito atribuido ha quedado ell nlse de 

tentativa (artículo 42 del Cúdigo Penal), DECLARANDO, asimismo, que se dan a 

su respecto los extremos a que alude el artículo :3 12, inciso 2do. del Código Proccsal 

Penal. 

VII) REVOCAR l'ARCIALMENTE dicho 

punto disJlositivo eIl cuanto decreta cl procesamiento de CARLOS ANTONIO 

MALATESTA cn orden al delito dc t~l\tativa dc secuestro cxtorsivo, y 

SOBRESEER I'AHCIALMENTE al nombrado ell relacióll a tal hecho, por 

resultar ados preparatorios no punibles, con la exprcsa mención a la que alude el 

artículo 336 del CódigoProcesal Penal. 

vm) CONI?IRMAR PARCIALMENTE el 

punto 111 de la resolución que luce en fotocopias a (,. l/46, en cuanto decreta el 

procesamiento con prisión preventiva de MARIEL LETICJA lHAZ, en orden al 

delito de asociación ilícita, tenencia de documentos nacionales de idcntidad ajellos, 

de material cOllocidamcntc destinado a la falsificación y de explosivos, sin perjuicio 

de lo que corresponda en dclinitiva, MODIFICANDO la calificación legal atribuida 

en dicho decisorio respecto del primero de ellos, entendiendo que corresponde 

cautelarla por resultar miembro del delito de asociaciún ilícita previsto y reprimido 

por el artículo 210, ler. párraf() del Código Penal, DECLARANDO, asimismo, que 

se dan a su respecto los extrell10S a que alude el artÍCulo 312, inciso 2do. del Código 

Procesal Penal. 



IX) REVOCAR l' ARCIALMENTE dicho punto 

en cuanto decrcta el procesamiellto de MARIEL LETICIA IHAZ en orden al delito 

de extorsión, intimidación pública y daño, DECRETANDO rcsJlecto de tales hechos 

la FALTA DE MERITO,'previstil en el artículo 309 del Código Procesal Penal, sin 

peljuicio de lo que resulte dd avance de la investigación. 

X) REVOCAR PARCIALM l~NTE dicho punto 

dispositivo en cuanto decreta el procesamiento de MAIUEL LETICrA DIAl, en 

orden al delito de tentativa de secucstro extorsivo, y SOBRESEER 

PARCIALMENTE a la nombrada ell relación a tal hecho, por resullar actos 

preparatorios no punibles, con la expresa mención a la que alndcel artículo 336 del 

Código Procesal Penal. 

Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal de Címara 

y devuélvase, debiendo pruetiearse Cilla antcrio!" iustancia las restanll:s notificaciones 

a que hubiere lugar. 

HORACIO ROLANDO eATTANI 


